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INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE DE 2020

El propósito fundamental del Sistema de Control Intemo es lograr la eficiencia, eficacia y
transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado
Colombiano.

Como una herramienta la Oficina de Control Intemo presenta informe de "Austeridad y
Eficiencia del Gasto Público", correspondiente al tercer trimestre de 2020, comparado con
el mismo periodo de la vigencia 2019; en él se muestra un análisis del movimiento de
cuentas pagadas de los gastos sometidos a politica de austeridad.

Informe que acoge los lineamientos dados por los Decretos N" 1737 de 1998, 984 del 14
de mayo de 2012, No 1068 de 2015, Directiva Presidencial 09 del 09 de noviembre de 2018
y la Ley 2008 de 2019 "parla cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital
y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020" y
Decreto No 2411 de 2019, "por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para
la vigencia fiscal de 2020, se detallan las apropiaciones y se ctasifican y definen los gastos".

Dentro de los lineamientos dados por el Gobiemo Nacional, las polilicas de austeridad del
gasto, de los difentes entes publicos, deben preceptuar:

• Celebrar contratos de prestación de servicios con personas naturales o juridicas. Solo
procederá la rontratación cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar
las actividades que serán contratedas, en concordancia con lo previsto en el artículo
2.8.4.4.5. del Decreto 1068 de 2015.

• Celebrar rontratos de publicidad y/o propaganda personalizada o que promocione fa gestión
del Gobiemo nacional, (agendas, almanaques, libretas, pocillos, vasos, esferas, etc.),
adquirir libros. revistas, o similares; imprimir informes, folletos o textos institucionales.

• Realizar publicaciones impresas. Quedan prohibidas las publicaciones impresas y en
especial las de costos elevados correspondientes a impresiones a color o en papeles
especiales. Las publicaciones de toda entidad deberán hacerse en su espacio web.

• Iniciar cualquier tipo de contratación que implique mejoras suntuarias. tales romo el
embellecimiento, la ornamentación o la instalación o adecuación de acabados estétiros de
bienes inmuebles. El mantenimiento a bienes inmuebles, solo procederá cuando de no
hacerse se ponga en riesgo la seguridad de los funcionarios públiros.

• Adquirir bienes muebles no necesarios partt el normal funcionamiento de ¡liS instituciones
tales como neveras, televisores, equipos audiovisuales. video beam, computadores
portátiles, tableros interactivos, calentadores, hornos, etc.
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• Adquirir vehlculos automotores.

• Cambiar de sedes. Soloprocederá cuando no genere impacto presupuestal o su necesidad
haga inaplazable su construcción.

• Realizar recepciones, fiestas, agasajos a conmemaraciones de tas emidedes ccm cargo a
los recursos del Tesoro Público. Otorgar condecoradones de cualquier tipo.

• Adquirir regalos corporativos, souvenir o recuerdos.

La fuente referente del presente informe es el informe de movimiento por cuenta de gastos
del área contable, la planta de personal y la relación de contratos de prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión, entre olros.
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ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES

A continuación, se presenta el comportamiento de los gastos efectuados en los rubros más
representativos, correspondientes al tercer trimestre de la vigencia 2020.

1.1 Planta de Personal

Mediante la Resolución Metropolitana No 774-2019 del 14 de septiembre de 2018, se
Adopta la Planta de Personal del Área Metropolitana de Barranquilla, que rige a partir del
01 de octubre de 2018.

Se relaciona por tipo de vinculación, el número de servidores públicos qu laboran en el
AMB.

El AMB se enceuntra en Proceso de Rediseño Institucional, el 26 de mayo de 2020 suscribió
Contrato Interadministrativo No 004-2020 con la Escuela Superior de Administración
Pública - ESAP, con el objeto de realizar acompañamiento para la realización del estudio
técnico para el rediseño institucional en desarrollo del proceso de análisis de cargas de
trabajo y actualización del manual especifico de funciones y competencias en el Área
Metropolitana de Barranquilla, acorde con la normatividad vigente, análisis actual de la
entidad y creación de las áreas u oficinas que se encargará de ejecutar la función pública
de gestión catastral.
https :/1www.contratos.90V.co/conaultaa/detalleProceso.do1n umCon sta nc i3=20-12.
10790719

Carrera 518 No. 80 - 58
Edificio Smart Office Center
Oficinas 303 - 304 Tel. 320 1888
Locales 108 -109 Tel. 320 1156
Barranquilfa, Colombia
www.ambQ.Qov.co

http://:/1www.contratos.90V.co/conaultaa/detalleProceso.do1n
http://www.ambQ.Qov.co


MEA METROflOUTANA
DE. IlARRANQUlll.A

Nit. 800.055.568-~

De otra parte y con el fin de analizar los gastos más representativos en el item de
prestaciones sociales, seguidamente se detallan los costos de la nómina y sus variaciones
del tercer trimestre de 2020, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2019.

Pesos Miele.
2.019

JUUO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL
NOMINA 4i1.3ó8.281 344.540.04Ó 363.156.332 1.135.604.653
PRIMAS O O O O
TOTAL 427.308.281 344.540.040 363.756.332 1.135.604.653

2.020
JUUO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL

NOMINA 386.030.452 386.413.808 449.633.942 1.222.078.202
PRIMAS O O O O
TOTAL 386.030.452 386.413.808 449.633.942 1.222.078.202

NOMINA

.2019
2020

NOMINA
1.135.604.653
1.222.078.202

PRIMAS
O
O

Pesos Mlete.
--

TOTAL TRIMESTRE VARIACION
2.019 2.020 DINERO PORCENTUAL

NOMINA 1.135.604.653 1.222.078.202 86.473.549 7,61%
PRIMAS O O O 0,00%
TOTAL 1.135.604.653 1.222.078.202 86.473.549 7,61%
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Durante eltercar trimestre de la vigencia 2020, se suscribió noventa y dos (92) Contratos
de Presta ció de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión, por un valor de
$3.623.515.798.00, de acuerdo a la información suministrada por la Secretaria General.

No OBJETO ESTADO CONTRATISTA CUAHTIA FE~DE PlAZOSUSCRIPQON

11. Prestación de servicios de apoyo a la gestión Celebrado ARISTOTELES 3.700.000 OH)7-2020 02
para brindar acompañamiento a la ONASIS CASAUAS MESES
Subdirección de Transporte en las DAZA
actívídades de contro! de ros diferentes
procesos relacionados con el sistema de
Transporte Público del Área Metropolitana
de BarranQuUla

118 Prestación de servidos de apoyo a la gestión Celebrado FRANCISCO 5.000.000 01.Q7.2020 02
para el acompañamiffl1to y socializadón de ALCIDES MESES
los prOCl!SOSde integración del SITP en el CARRANZA
plan Metropolitana de Desarrolla de las MENDOZA
comunidades

11. Prestación de servidos de apoyo a Lagestión Celebrado JOSIE ARTURO ].700.000 02-07-2020 02
para brindar acompal\amiento a la MOSaUERA MESES
Subdirección de Transporte en las ALTAMAR
actividades de control de los diferentes
procesos relacionados con el sistema de
Ircmsporte Público del Área MetropolItana
de Barranauil1a

120 Prestación de servicios de apoyo a la gestión Celebrado JEAN CARLOS ].700.000 03-07-2020 02
para brindar acompañamiento a la BAUTISTA OSPINO MESES
Subdirección de Transporte en las
actividades de control de los diferentes
proct!'sos relacionados con el sistema de
Transportp Público dpl Árpa Metropolitana
de ~rr~quill.1

121 Prestación de servicios profesionales y de Celebrado ORGANIZACION 9.800.000 03-07.2020 04
apoyo a la gestión para acompañar en la RADiAl OLlMPICA MESES
socialización de la estrategia de S.A
comunicación en medios masivos, orientada
a la divulgación de las campañas que
desarrolla la entidad sobre el transporte
público, colectIVO, maSIlIOe indIVIdual en el
área meuopolltana de B:ammquilla.

122 Prestación de servicios profesionales y de Celebrado YESENIA CECILIA 8.000.000 03-07.2020 02
apoyo a la sestión a la Subdirea:ión de SAUCEDO MES£S
Triinsportes del AMa en la realizadón de las MERCADO
actividades de inspecdón V control del
estado de los autobuses del transporte
público colfOCtivo - TPe y del SlTM
Tr.msm8t1'O, ~r. el m8}o~miento de ~
calidad del servicio y tiempos d.
disponibilidad de la flota
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m Prestacion de servícios profesionales de Celebrado JORGE LUIS 14.000.000 06-07-2020 02

apoyo a la gestión, para prestar a~esoria y CASTRO MES£S
apovo en la elaboradon y ejecudon de HERNANDEZ
planes y procesos que se desarrollen en la
subdireccionde planeacion del ambq

124 Prestar los servidos profesionales para Celebrado ANDRES IGLESIAS 8.000.000 07..Q7-220 02
apoyar los prC)!ramas, pianes y pr~tos PARDO MESES
institucionales de ,. SubdirKción de
Planeación Territorial

125 Prestación de servicios para apoyar I.s Celebrado GERALDYN DEL 3.000.000 07-07-220 02
actividades de planeaciÓf'l y organización del CARMEN MES£S
recurso humano de la Secretaria General NAVARRO

ACOSTA". Prestar los servicios profesionales de Celebrado VERONICA DAVILA 8.000.000 07-07-220 02
asesoría en el desarrollo de planes, PESTANA MILANO M(S(S
proyectos V procesos de l. Secretaria
General del Área Metropolitana

127 Prestación dQ servidos de apoyo a la gestión Celebrado ALEJANDRO MORA 5.200.000 OH'7.22D 02
para la proyección de respuestas, revislón, URIBE MES£S
seguimiento • I.s comunicaciones V
notmcacion@s de la 5@cretaria General y
Ofadn.olAdmiNstr..tiva

128 Prestacion de servicios de apoyo a la gestion Celebrado COLECTIVO 12.000.000 07-<J7.220 02
a la direccion y oficina de comunicaciones CREATIVO DE MESES
del .mb en el acompa~amiento de l. COMUNICACIONE
gestion estrategica de comunicaciones y SC3SAS.
relaciones publicas que promueva y genere
reconocimiento del area metropolitana de
barranqul1la y contribuya al afianzamiento
de su reputacion, imagen y ootoriel»d en er
escenario institucional, empresarial V l.
sociedad civil • nivel local. regional V
nacional.

129 Prestar los servicios de apoyo a la gestión a Celebrado ISABELLA PULGAR 5.200.000 07-<J7.220 02,. Secretaria G@n@ral del Área MOTA M£S£S
Metropolitana d. Barranquilla en l.
ubkac¿oo, depwack>n, sane.amiento V
legalización de los bienes inmuebles de su
propiedad

13. Prestar los servicios profesionales de apoyo Celebrado BORIS EDUARDO 12.000.lXX1 07"{)7-220 02

• la gestión de l. Subdlre«ión de BARRETO ALZATE MESES
Transportes del AM8 en la realización de las
actividades de inspección V control d.1
estado de los autobuses del transporte
pt:ibllco colecti\lo - TPé y d.1 SITM
Transmetro, para el mejoramiento de la
calidad del servicio y tiempos de
disponibilidad de la flota

131 Prestación de servidos de apoyo a la gestión Celebrado RUBEN DARlO 3.700.CXX) 09-<J7-2020 02
para brin<br acompañamiento • ,. CORTES MES£S
Subdirf"tti6n d. Transporte en 1•• CANTILLO
adivid.des de control d@. tos diferentes.
procesos reladonados con el sistema de
Transporte Público del Área Metropolitana
de Bafran~uilla
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132 Pr~star los servicios profesionales de Celebrado AYDA LUCY 17.850.000 09-07-2020 02

abogado para brindar apoyo intelectual a la OSPINA ARIAS MESES
Subdirección de Transporte de la entidad en
los asuntos de '" competencia,
especialmente en el estudio, análisis e
implementadón del modelo de transporte
público en .1 Áfea MetropoHtana de
Barranauilla

m Prestar servicios profesionales y de apoyo a Celebrado MARLOWN 12.000.000 13-07-2020 02
la gestión de un Ingeniero para brindar GABRIEL ALCARAZ MESES
asesorla V acompar\amiento en la,
actividades de control de los diferentes
procesos relacionados con el sistema de
Transporte Público

'" Prestación de servicios profeSionales de Celebrado BRC INVESTOR 28.410.060 14-07-2020 05
calificación y, en especial, de otorgamiento SERVICES SA MESES
de la Calificación de Capacidad de Pago del SOCIEDAD
AMSQ t!'n lus term¡n~ del Oe(;r@tu 610 de CAUFICADORA DE
2002 del Ministerio de Hactenda y Credito VALORES
Público o de la Ley 819 de 2003, según sea
el caso, utilizando para el efecto la escala V
PfOC~dtmtento de eaffficiKión
correSDondient~

m Prestación de ~rvicios de apoyo a la gestión Celebrado MARIA ESTHER 3.200.000 21-07-2020 02
de la ofiCina administrativa del kea P~REZHENAO MESES
Metropolitana de Barranauilla". Prestar los ~lVicios profesionales de Celebrado MARIA PIEDAD 6.000.000 22-07-2020 02
Abogado para brindar apoyo legal a la POSSO ARDILA MESES
Subdirección de Transport~s en los asuntos
de su compet~nda

137 Prestación de servicios profesionales d~ Celebrado CLARIBEL 8.000.000 27-07.2020 02
apoyo a la gestión para apoyar en los HERNANDEZ meses
proc~sos de hquidadón financiera de tos MOLlNA
contratos suscritos por la Secretaria General
del Área Metropolitana de Barranquilla y
demás actividades financieras derivadas". Pre-strn:i6n di!" servicios prof~ionat~ para C~ LINOA GI8ELlE 12.000.000 11-08-'2020 <n
asesorar al área metropolitana de MENDOZA ME5<5
Barranquilla en derecho administrativo. TORRES
~ontracttJal,actuaclnnt!s judicialps y dpmás
asuntos Jurldicos que le sean asignados

139 Prestación de servicios profesionales y de Celebrado JOSE MARIO DIAZ 6.000.000 11-Q8-2020 02
apoyo a la gestión para asesorar a la ACOSTA MESES
Secretaria General pn la gestión
administrativa V contractual del "'".Metropolitana de Bilrranquilla

140 El objeto del contrato es la '"Prestadón de Celebrado ELSA MARIA 13.000.000 l1-oa-2020 02
sefVlCIOS profesionales para apoyar a la BARRAZA MESES
Secretaria General en el desarrollo de la INSIGNARES
gestión contractual V en los asuntos
jurídICOS V administrativos que le •• an
asiJmcrdos

141 Prestación de Servicios de apoyo a la gestión Celebrado JAIME ROBERTO 12.800.£XXl 1.1-08-2020 02
del Área Metropolitana de 8arranquilla en lo SANCHEZVARGAS MESES
refprpnte a los requerimientos y soporte
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que generen o produzcan las necesidades
de los sistemas de información de la entidad

14' Prestación de servicios de apoyo a la gestión Celebrado STEFANNY 3.600.000 13-08-2020 02
para el acompa~amiento en actividades PATIr'lO LEJARDE MESES
operativas y administrativas a las difprentes
dependendas del Area Metropolitana de
Barranquilla

143 Prestacion de servicios profesionales de Celebrado CONSILlO 16.660.000 13.Q8-2020 02
apoyo, asesor/a y acompaf\amlento a la ABOGADOS SAS MESES
secretaria general en la atención de
procesos, judiciales y administrativos
ejerciendo la defensa de los intereses de la
entidad, V'en todm to'Sdermis a-suntas qut!
sean asignados

144 Prestación de servicios profesionales para Celebrado MERI TATIANA 10.000.000 14-08-2020 02
appyar a la secretaria general en el MONTERROSA MESES
desarrollo de la gestión contractual y en los THOMAS
asuntos jurídicos que le sean asignados

145 Prestación de servicios de apoyo a la gestión Celebrado RICARDO 6.400.000 18-08.2020 02
para asesorar a la entidad en el desarrollo MARTINEZ MESES
de acciones estrategicas de marketing SANCHEZ
digital que dinamiten los canales digitales
del AMB, y todas las actividades afines que
de acuerdo ron 'u experiencia y la,
necesidades del servicio previamente se le
asili:nen

146 Pre:!>taci6n de ~l'\IiciO$ de apoyo a la Celebrado CARLOS ALBERTO 14.000.000 18-08-2020 02
$utidi(~ccI6n flr'lán6erá' ér\ éf de$.ar'r'órro de LOZANO MESES
los procedimientos de la gestión financiera VELASaUEZ
de la entidad

)47 restar los servicios de apoyO a la gestión a la Celebra~Q OAYANA 6.000.000 18-()8-2020 02
Oficina de Información y Comunicación y a KATHERINE LARA MESES
la Dirección de la entidad en el diseño de LOPEZ
herramientas para la, comunicaciones,
estratE"Kias y E"laboracián dE"campañas de
publicidad promocional que se requieran, y
todas las actividades afines que de acuerdo
con su expE"riencia y las necesidades del
servicio Drevlamente se le aSillnE"n

14' Prestacion de servicios dE" apoyo a la Celebrado TECNOLOGIA 19.250.000 19-08-2020 02
gestion del area metropolitana para brindar INFORMATICA DE MESES
@I:!>oporte, rnélfllenimitmto. aclUdliLd(;ion y COLOMBIA SAS. -
adéÓJadOM~ ál SóftwCír'é" ir'íteg'fat St'r\éów: TINCOlSAS

14. Prestación de servicios profesionales y de Celebrado SHIRLlS NAYITH 6.000.000 19-08-2020 02
apoyo a la gestión para asesorar a la PACHECO MESES
Secretaria General en la elaboración y BOCANEGRA
proyección de actuaciones relacionadas con
la gestión contractual de la entidad

150 Prestar 105 servicios profesionales y de Celebrado YEISSY KARINA 14.000.000 21.Q8~2020 02
apoyo a la gestión de abogado para asesorar MENOOZA MESES
y acompañaren todos los procesos, políticas GALlNDO
y procedimientos administrativos internos
de la Secretaria General

~
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151 Prestar los servicios profesionales de Celebrado

Ingenieroparabrindar apoyointelectuala la
Subdirecciónde Transportes de la entidad
en la atención de asuntos relativos al
TransoortePúblicoColectivov Masivo

152 Prestar los servicios profesionales de Celebrado
Abocadoparabrrndarapoyo fnt~tual a la
Subdirecciónde Transportes de la entidad
en el seguimientoycontrol al cumplimiento
de las normas de transporte. conforme al
plan estratégicosolicitadopor el Ministerio
deTransporte

1$4 Prestaci6n de servicios profesionales de Celebrado
apoyo a, la gesti6n para el
acompa~amiento, apoyo y soporte
técnico al gestor catastral "Área
Metropolitana de Barranquilla" en el
p~º g~~mwlrn~WIJ l;1 !nª!itlA9
Geogrnftco Agustln Codazzi, de
conformidad con 10 establecido en el
articulo 2.2.2.5.4. del decreto 1983 de
2019, y en las actJVídades operatiVas
previas a la prestación del servicio
público de catastro y de conservación
dinámica, para los municipios de
Gatana Malambo Y Puerto Colombia

155 Prestar los serviciosde apoyo a la gestión Celebrado
administrativa a la Subdireccion de
Transportes,en relacióncon la verificación
de lostramites presentadospor lasdistintas
empresasde transporte publico

156 Prestar serviciosprofesionalesde Abogado Celebrado
para brindar apoyo intelectual a la
Subdirectiónde Transportes de la entidad
en el seguimientoy atención de asuntos
relativos al Transporte Público. ejercer la
defensa de la entidad en materia de
tránSportes cUdnda Se fe féQ\Jiét',¡¡

157 Prestar los servicios profesionales de Celebrado
Abogadopara brindar apoyointelectual a la
Subdirección(jeTransporte~

158 Prestar servicios profesionales de Celebrado
Abogado para brindar apoyo a la
Subdirección de Planeaci6n TerTrtorial
de la entidad, en la asesorfa, apoyo y el
acompanamiento a los asuntos relativos
al PEMOT, PIDM y los demás asuntos
Que le sean asianados

159 Prestacion de servicios de apoyo a la Celebrado
gestion para la asesoria, apoyo y
acompanamiento a la oficina
administrativa, en los procedimientos,
planes, manuales y políticas
relacionadas con la gestion del talento
humano
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WILLIAM MOISES 13.000.000 24-08.2020
LLANOS PEREZ

JOHNNY JUNIOR 11.000.000 24.08-2020
VIZCAINO VARGAS

CINTELI 901.245,738 24-<l8-2020
COLOMBIA S.A.S.

JOSE VICENTE 5.200.000 26-08-2020
FUENTES GOMEZ

ANGIE PAOLA DE 13.000.000 28-08-2020
LA VEGA
RESTREPO

YELlS JOHANNA 8.000.000 28-08-2020
CAMACHO
NAVARRO

MARTA CECILIA 10.000.000 28-08-2020
FADULORTIZ

ESTEF ANY DE 4.000.000 28-<l8-2020
JESUS ALFONSO
HERRERA

02
MESES

02
MESES

04
MESES

02
MESES

02
MESES

02
MESES

02
MESES

02
MESES
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160 P~star servidos profesionales Vde apoyo a Celebrado

la gestión al Área Metropolitana de
Barranquilla en su condición d@ gestor
catastral habilitado. para acompañar
jurfdtcamente en el empalme para la
estructuración V sodalizadón del modelo de
ser.,kio pübl+co de (ataMro para forta¡ecer
las capacidades institucionales V financieras
de los entes territoriales

161 Prestar asesorla jurldica especializada Celebrado
al Área Metropolitana de Barranquilla en
los asuntos relacionados con los
diferentes procesos que adelante la
entidad como Gestora Catastral, asr
como también la estructuracIón de
proyectos especlficos relacionados con
la actividad catastral

162 Prestar los servicios profesionales de Celebrado
Ingeniero para brindar apoyo intelectual a la
Subdirección de Transportes de la entidad,
en lo relationado con la modelaeión de
demanda de transporte de altemativas de
operaaón propuestas para el transporte
publico del Área Metropolitana de
Barranquilla y el seguimiento a los proyectos
a cafio de la Subdirección de Transporte

163 Prestar los servicios profesionales de Celebrado
Abogado para brindar apoyo inteledual
a la Subclirección de Transportes de la
entidad, en reladOn a las salidas de
vehieulos inmoviliZados e
investigaciones adelantadas con
ocasión a las funciones de autoridad de
transoorte Dúbfico de oasaieros

164 PrestadOn de servicios profesionales Celebrado
para asesorar al área metropolitana de
barranquilla en asuntos de derecho
t.bofat administrativo, derecho
administrativo general, actuaciones
judiciales y demas asuntos juridicos que
le sean asicnados

165 Prestar servidos de apoyo a la gestlOn Celebrado
para capaCitar '( sensibilizar al Talento
Humano del Asea Metropolitano de
Barranquilla sobre las medidas que
_ odoJ>I••• en med<o de la paodemia
COVID - 19. para prevenir
enfermedades fisicas v mentales

166 Prestar servicios de apoyo y Celebrado
acompanamlento al area metropolitana
de barranquitla con el fin de realizar
acciones para el fomento de la
convivencia ciudadana y el respeto por
Ia& normas en ef municioio de malambo

Carrera 518 No. 80 - 58
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RONALO EMIL
PADILlA AculilA

NATAU STEFFANIE
CORCHO
URRUCHURTO

MANUEL JESUS
PAlACIO JAIMES

EDINSON
ENRIQUE LAR lOS
PINTO

LEGAL ATLANTIC
SAS

SALUD Y VIDA
TOTAL S.A.S.

FUNDACION CON
AMOR

12.000.000

12.000.000

1.000.000

10.000.000

10.000.000

30.000.000

1270.000.00
o

28-()8-2020

01-09-2020

02-09-2020

03-09-2020

04-09-2020

02
MESES

02
MESES

02
MESES

02
MESES

02
MESES

3 MESES
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OlAS
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l61 Prestar servicios de apoyo y Celebrado SERVICIOS 730000..000 Q4.00-2a2a 111

acompanamiento al érea metropolitana INTEGRALES ONG o.lAS
de barranquilla con el fin de realizar
acciones para el fomento de la
convivencia ciudadana y el respeto por
las normas en el municipio de galapa y
ouerto colombia

••• Prestar servicios profesionales de apoyo Celebrado GISELLE CHIC RE lO.OOO.OX) 03-00.2020 112
a la gestión en el marco del convenio LOPEZ o.lAS
interadminsitrativo no 202001893, para
realizar acompanamiento a la gestión
institucional en seguridad y convivencia
ciudadana, entornos comunitarios
priortzados en los municipios de galapa,
puerto colombia y malambo a cargo del
érea metrooolltana de barranauilla-

l6' Prestar servicios profesionales de apoyo Celebrado AVDA ALEJANDRA 10..000.000 03-09-2020 10.7
a la gestión en el marco del convenio VINCHIRA OlAS
interadminsitrativo no 202001893, para GUTIERREZ
realizar acompal\amiento a la gestiOn
institUc10nalen seguridad y convivencia
ciudadana, entornos comunitarios
priortzados en los municipios de galapa.
puerto colombia y malambO a cargo del
área metrooolitana de barranauill

110 Prestación de servicios de apoyo a la Celebrado FRANCISCO 5.200.000 04--09-2020 0.2
geetión par. el acompanamiento y ALCIDES MES£5
socialización de los procesos de CARRANZA
integraci6n del SITP en el plan MENDOZA
Metropolitano de Desarrollo de las
comunidades

171 Prestación de servicios de apoyo a la Celebrado JOSIE ARTURO 3.700.000 Q4.00-2a2a 0.2
gestión para brindar acompanamiento a MOsaUERA MES£5
la Subdirección de Transporte en las ALTAMAR
actividades de conlrol de los diferentes
procesos relacionados con el sistema de
Transporte Público del Area
Metrooolitana de Barranauilla

m PrestadOn de $elVicios de apoyo a la Celebrado MARIA JOSE 1.500.000 Q4.09.20;ZO al
gestión para articular las estrategias de LAMANNA TOVAR MESES
las comunicaciones internas y externas
en la Oficina de Información y
Comunicación del Área Metropolitana de
Barranauilla

113 Prestación de servicios de apoyo a la Celebrado MARIA DE LOS 2.800.000 0.4-09-20.20. 02
gestión, para el acompanamiento en ANGELES MESES
actividades operativas y administrativas SAI.T ARIN GARCIA
a las diferentes deoendencias del ABM

174 Prestación de servicios de apoyo a la Cetebrado LEONARDO 3.700.000 04..()9-2020 02
gestión para brindar acompanamiento a CABRERA TORRES MES£5
la SubdIrección de Transporte en las
actividades de contro! de los diferentes
procesos relacionados con el sistema de
Transporte Público del Area
MetrOOoolana <M Barranouilla

115 Prestación de servicios de apoyo a la Celeblado SOFANOR 3.700.000 04--09.2020 0.2
gestión para brindar acompaf\amiento a ANTONIO MESES
la Subdirección de Transporte en las MARENCO
actIVIdades de control de los dIferentes HERNANDEZ

Carrera 51B No. 80 - 58
Edificio Smart Office Center
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AREA MfTROf'OUTAHA
DE BARRANOUIlLA

Nit. 800.055.568-1
procesos relacionados con el sistema de
Transporte Público del Area
Metropolitana de 8arranquilJa

176 Prestación de servicios de apoyo a la Celebrado ANUAR 3.700.000 ()4.O9.2020 02
gestión para brindar acompanamiento a GUIUERMO MESES
la Subdirección de Transporte en las PRIMERO PADILLA
actividades de control de los diferentes QuE::CmO
procesos relacionados con el sistema de
Transporte Público del Area
MetroOoIltana de Barranauilla

177 Prestadon de servidos profesionales de Celebrado DANY DANIEL 9.000.000 Q4.09.2020 02
apoyo a la gestión, al área metropolitana PAEZCASTRO MESES
de barranquilla para el desarrollo de las
actividades ylo edidón correspondiente
al sistema de informact6n geográfica -
sig - y demás actividades que requiera la
sutxjirecei6n en temas de catastro

178 Prestar servicios profesionales de Celebrado PATRICIA LUZ 6.000.000 04-09-2020 02
ingeniero para brindar apoyo intelectual RAMIREZ PACCINI MESES
a la Subdirecci6n de Transportes de la
entidad en la parte operativa de la
misma, verificando el cumplimiento de
los planes de rodamiento y colaborando
en el seguimiento y control operativo de
las condiciones de servicios
establecidas a las empresas que
orestan el servicio de transoorte eublico

"" Prestad6n de servicios de apoyo a la Celebrado PEDRO DAVID 3.700.000 07-lJ9-2020 02
gesti6n para brindar acompaftamiento a CARVAJAL MESES
la Subdirección de Transporte en las MERCADO
actividades de control de los diferentes
procesos relacionados con el sistema de
Transporte Público del Area
MetroooJitanade 8arranauilla

180 Prestaci6n de servicios de apoyo a la Celebrado DANNYS DANIEL 3.700.000 07..()9.2020 02
gestión para brindar acompal'lamiento a EGUIS PORRAS MESES
la Sutxjirecci6n de Transporte en las
actividades de control de los diferentes
procesos relacionados con el sistema de
Transporte Público del Area
Metrooolitana de Barranouílla,., Pre6taciÓll de servidos de apoyo a ~ C~ebrado JESUS ALFONSO 3.700.000 07-09-2020 02
gestión para brindar acompanamiento a BARROS ALTAMAR MESES
la Subdirección de Transpone en las
aetivldacles de control de los diferentes
procesos relacionados con el sistema de
Transporte Público del Area
Metrooolitana de Barranouilta,., Prestar asesorra tecnica especializada Celebrado SANDRA CUETE 12.000.000 08-{)9.2020 110
al afea metropolitana de barranquilla, en OVAUE OlAS
los asuntos relacionados con la
adopción de competencias asumidas
por la entidad como gestora catastral,
as! como también la estructuración de
proyectos especificas relacionados con
la acttvidad catastral.
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AMB
MEA METAOPOOTANA
DE:BARflANOUlUA

Nit.800.055.568-1". Prestación de servicios de apoyo a la Celebrado HAROLD RAFAEL 3.100.000 0&-09-2020 02
gestión para brindar acompat\amiento a POLO ROJAS MESES
la Sutx::lirecci6n de Transp:Jrte Eln las
actividades de control de los diferentes
procesos relacionados con el sistema de
Transporte Público del /vea
Metronolitana de Barrannuilla,., PrestadOn de servtClOS de apoyo a la Celebrado CARLOS ANTONIO ].700.000 ()8.{)9.2020 02
gestión para brindar acompafaamiento a AGAMEZ PALMA MESES
la Subdirección de Transporte en las
actividades de control de los diferentes
procesos relacionados con el sistema de
Transporte Público del Área
Metro~olitana de Barrannuilla". Prestación de servicios de apoyo a la Celebrado JHON ANDERSON 3.700.000 08-09-2020 02
gestión para bnndar acompanamlento a GARCIA AYALA MESES
la Subdirección de Transporte en las
actividades de control de los diferentes
procesos relacionados con el sistema de
Transporte Público del Area
MetronOlitana de Barranauilla". Prestación de servidos profesionales de Celebrado JORGE MARIO 7.000.000 (I8.{)9.2020 02
apoyo a la gestión para la asesorfa V GOMEZ MESES
acompanamjento a la oficina VilLADIEGO
admInistrativa, en el diseflo y
seguimiento a los planes Institudonates
clima Ofganlzacional y demé6
adiVidades estratégicas del proceso de
nesti6n de talento humano

"7 Prestación de servicios de apoyo a la Celebrado ElSON YAIR 7.000.000 08-09-2020 02
gestión administrativa, mediante la FlORIAN MOLlNA M<S<S
asesorfa y acompanamiento al area
financiera en las activdades descritas
en este estudio previo y el contrato, con
aju6l:e a los requerimientos del ambq
que previamente se le asignen y la
I ";rol"ll;esta del contratista,.. Prestación de servicios de apoyo a la Celebrado ARISTOTElES 3.700.000 09-09-2020 02
gestión para brindar acompaflallÚento a ONASIS CASALLAS ~
la Subdirección de Transporte en las DAZA
actividades de control de los diferentes
procesos relacionados con el sistema de
Transporte Publico del Area
Metro;"oIitana de BarrafV'luilla,., Prestación de servicios de apoyo a la Celebrado KAROLlN MARIA 3.700.000 09-09.2020 02
gestión para brindar acompaflamiento a SERRANO MESES
la Subdirección d& Transporta en las RIVALOO
adividades de control de los dIferentes
procesos relacionados con el sistema de
Transporte Público del Area
Metronolrtana de Barranauitta". Prestación de servicios de apoyo a la Celebrado JESITH JAVIER 3.700.000 Og.og-2020 02
gestión para brindar acompaflamiento a VllLANUEVA MESES
la Subdirección de Transporte en las BORRERO
ad.jyldades de- contml de los dif6f'&ntes
procesos relacionados con el sistema de
Transporte Público del Área
Metro:"olitana de Barra"'"'uilla
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Nit.800.055-568-1
191 Prestaci6n de servicios de apoyo a la Celebrado ROBERTO DAVID 3.700.000 lG-09.2020 02

gestión para brindar acompanamiento a CANO VILlA MESES
la Sub:lirecd6n de Transporte en las
adivídades de control de los diferentes
procesos relacionados con el sSema de
Transporte Público del AJea
Metrooolitana de Barranouilla

192 Prestaci6n de servICIOS de apoyo a la Celebrado GERALDYN DEL 3.000.000 lHl9-2020 02
gesti6n para la proyección de CARMEN MESES
respuestas, revisión, seguimiento a las NAVARRO
comunicaciones y notificadones de la ACOSTA
Secretaria General y Oficina
Administrativa

19' Prestación de servicios de apoyo a la Celebrado KELLY TORRES 6.000.000 1l-Q9-2020 02
gestión de la oficina administrativa del ORMAZA MESES
~reametropolttana de barranqurlla

195 Prestación de servicios de apoyo a la Celebrado HENRY FORERO 2.000.000 lS.()9.2020 02
gestión para socializar al ~rea JARAMILLO MESES
metropolitana de barranquilla desde una
dimensión de ordenamiento territorial.
desarrollo económico y equidad social y
trans:l~!!~~b1iooterrestre de pasajeros

19. Prestacion de servicios profesionales de Celebrado JORGE LUIS 14.000.000 15-09-2020 02
apoyo a la gestión administratvia. para CASTRO MESES
prestar asesoria y acompa1\amiento en la HERNANDEZ
elaboracion y ejecucion de planes y
procesos que previamente se le asignen V
que desarrollen en la subdirecclonde
planeacion del ambq

191 PrmactOn de' seTViCfM profe's:ronate's d!' Celebrado LIl.IANA PEREZ 5.000.000' 12-09 ...2020 02
apoyo a la gestión para el acompa~amiento ESCORCIA MESES
en la oficina de Talento Humano en las
actividades f@lacionadas en la salud y el
trabaio

198 Pf@star los servicios de apoyo a la gestión a Celebrado ISABELlA PULGAR 5.200.000 16-09.2020 02
la Secretaria General del Area MOTA MESES
Mptropolitana dp Barranquilla pn l.
ubicadón. depuración. saneamiento y
legalización de los bienes inmuebles de su
prooiedad

199 PrestacIón de serviCIOSde apoyo a la gestión Celebrado RUBEN DARlO 3.700.000 16-69-2828 02
para brindar acompañamiento a 18 CORTES MESES
Subdirección de Transporte en las CANTILLO
.ctividades de control de los diferentes
p~s r~ronados con pt sm~ ~
Transporte Público del Área Metropolitana
de Barranauilla

'00 Prestación de servicIos de apoyo a la Celebrado KAREN ARTETA 3.600.000 16-09-2020 02
Gestión Documental de la Oficina CORONELL MESES
Administrativa del Área Metropolitana de
BarrarlCluilla

'01 Prestación de servicios profesionales V de Celebrado YESENIA CECiLiA 8.000.000 17.()9.2020 02
apoyo a la gestión a la Subdirección de SAuCEOO MESES
Transportes del AMB en la realización de las MERCADO
actividades de inspección y control del
e"<idQ de los autobuses del tr,¡nsoorte

51B No. 80 - 58
~Smart Office Center

Carrera
Edificio
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Barranquilla, Colombia
www.ambQ.Qov.co

http://www.ambQ.Qov.co


MEA MrTROPWT ANA
DE 1WUlAN000UA

Nit.800.055.568-1
público colectivo - TPC y del SITM
Transmetro. para el mejoramiento de la
calidad del servicio y tiempO$ de
disponibilidad de la flota

'0' Prestar los servicios profesionales de apoyo Celebrado BORIS EDUARDO 12.000.000 17.()9.2020 02

• la gestión de la Subdirección de BARRETO AlZATE MESES
Tran5port~ de+AMB ~ I~rPaItz"ción ~ las
actividades de jnspecdón y control del
estado de los autobuses del transporte
público colectivo - TPC y del SITM
Transmetro. para el mejoramiento de la
calidad del servicio y tiempos de
disponibilidad de la flota

'03 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA Celebrado WlLLIAM 16.700.000 18-09.2020 02
ASESORAR Al ÁREA METROPOLITANA DE CARDÉNAS MESES
BARRANQUllLA EN LA GESTIÓN, CONTROL Y CONSULTORES
SEGUIMIENTO DE LOS PROC£SOS y SAS
ACTIVIDADES RELAOONADAS CON LA
ACTIVIDAD CATASTRA

'04 Prestar los servicios profesionales de Celebrado AYDA LUCY 17.8S0.000 21-09-2020 02
abogado para brindar apoyo intelectual a la OSPINA ARIAS MES(5
subdire-cdón de transporte de la entidad en
los asuntos de 'u competencia.
especialmente en el estudio. análisis e
Implementación del modelo de transporte
público en el Are. Metropolitana de
Barranquilla

205 Prestar los servicios profesionales y apoyo a Celebrado KAREN PAOLA 8.000.000 21.()9-2020 02
la gestión a la OfJcina de Controllntemo en DiAl ULLOaUE MESES
fortalecimiento de la estructura documental
de los procesos de la entidad que se
reauiera

'06 Prestar seMcios profesionales para apoyar Celebrado ANDRES ALBERTO 8.000.000 21-09.2020 02
los programas, planes y proyectos IGLESIAS PARDO MESES
Institucionales de l. Subdirección de
Ptaneación Territorbl

"'" Prestar 1m servicm d1f;rpoytJil tcrgP.">tiónen Cetebrado KiAflA SANCfVIER 5.000.f)()O 21-09.-2020 02
la Oftcina de Transporte Publico, en relacl6n VARGAS MESES
a la organización, revisión y verificación de
l. vig~ncia de los documentos de lo,
vehículos de las distintas empresas de
transporte publico

'09 Prestación de servicios de apoyo a la gestión Celebrado JEAN CARLOS 3.700.000 23-09.2020 02
para brindar acom~i\amiento • l. BAUTISTA OSPINO MESES
Subdirección de Transporte en l.,
actividades de control de los diferentes
procesos relacionados con e{ sistema de
Transporte Público del Área Metropohtana
de Barranquilla

210 Prestar servicios de apoyo a la gestión en el Celebrado MARIA JOSE 4.250.000 25-09.2020 96 OlAS
proceso de empalme del Área BONETT
Metropotrtana' de Sarranqtnl1a como
autoridad ambi~ntal. y demás actividades
Que se requíeran en la dependencia de la ,

51B No. 80 - 58 ~Carrera
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secretaria general referente • temas
ambientales.

211 Prestar los servicios de apoyo a la gestión a Celebrado ENLlTIGIOS.COM 6.600JlOO 28-09-2020 03
la Oficina de Secretaria General del Área S.A.S MESES
Metropolitana d. 8arranquilla en .1
seguimiento y vigilancia de los procesos
judiciales que cursan en lo> distintos
despachos judiciales

Mediante Acuerdo Metropolitano No004 - 19 del 15 de nobiembre de 2019 , se le autoriza
al Director General del Area Metropolitana de Barranquilla. para habilitar a la entidad como
Gestor Ca1astral y la Ejecución de Recursos de Inversion provenien te de la Venta de las
Acciones de METROTEL.

El 25 de junio de 2020 el IGAC suscribe la Resolución No 602 del 2020 Por medio de la
cual se habilita como Gestor Catastral al Area Metropolitana de Barranquilla AMB y se
dictan otras disposiciones.

Lo cual conllevo durante el tercer trimestre la contratación de prestación de servicIos
profesionales y de apoyo a la gestión, para empezar a tomar la competencia de Gestor
Catastral, el cual se ve reflejado en la Subdireción de Planeación.

A continuación, se detalla el impacto que tiene en cada una de las áreas de la entidad, de
acuerdo al numero y el valor de los contratos de prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión realizada durante el tercer trimestre del 2020.

Pesos M/cte
CENTRO COSTO VALOR No "OFCADMINISTRATIVA 66.200.000 9 2%

OFCCONTROL INTERNO 8.000.000 1 0%
OFC INF y COMUNICACIONES 58.950.000 6 2%

SECRETARIAGENERAL 136.110.000 17 4%

SU8 FINANCIERA 49.410.060 3 1%

SU8 PLANEACION 3.041.945.738 16 84%

SUBTRANSPORTE 262.900.000 40 7%

TOTAL 3.623.515.798 92 100%

Carrera 51B No. 80 - 58
Edificio Smart Office Center
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PRESTACION DE SERVCIOS PROFESIONALES y DE APOYO A

TOTAL ~~ LA GESTION
3.623.515.79B J

7%
SUB TRANSPORTE 40

262.900.000

84%
SUB PLANEACION 16

}- 3.041.945.738

1%
SUB FINANCIERA 3

) 49.410.060

4%
SECRETARIAGENERAL 17J 136.110.000

OFC INF y 2%

COMUNICACIONES 6
5B.95O.ooo

0%
OFC CONTROL INTERNO 1

f- B.OOO.ooo
2%

OFe AOMINISTRATIVA 9
66.200.000

Es pertinente recordar que la entidad fue objeto de un rediseño institucional en su planta de
personal con la expedición de la Resolución Metropolitana No 774-2018 del 14 de
septiembre de 2018. "Mediante la cual se Adopta la Planta de Personal del Area
Metropolitana de Barranquilla", que entro en vigencia a partir del 01 de octubre de 2019, lo
que conlleva que se ha ajustado las necesidades de personal del AMB a las cargas de
trabajo que realizan las dependencias en cumplimiento de las funciones asignadas.

A la fecha el AMB se enceuntra en Proceso de Rediseño Institucional, el 26 de mayo de
2020 suscribió Contrato Interadministrativo No 004-2020 con la Escuela Superior de
Administración Pública - ESAP, con el objeto de realizar acompañamiento para la
realización del estudio técnico para el rediseño institucional en desarrollo del proceso de
anatisis de cargas de trabajo y actualización del manual especinco de funciones '1
competencias en el Área Metropolitana de Barranquilla, acorde con la normatividad Vigente~

Carrera 5J.BNo. 80 - 58 ""~
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análisis actual de la entidad y creación de las áreas u oficinas que se encargará de ejecutar
la función pública de gestión catastral.
https :/Iwww.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do ?numCons tanc ia=20 -12-
10790719

Por lo cual, se recomienda se revisen las necesidades que han generado la contratación
de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión, de acuerdo a las
actividades que desarrolla cada uno de los procesos del AMB.

Adicional, las necesidades de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la
Gestión que ha contratado la entidad deben ser concurrentes con el Plan Anual de
Adquisiciones de la entidad, de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015, en cuanto asl objeto
contractual y el plazo de jecución contatado.

Articulo 2.2.1.1.1.4.1. Plan Anual de Adquisiciones. Las Entidades Estatales deben
elaborar un Plan Anual de Adquisidones, el cual debe contener la lista de bienes. obras y
servidos que pretenden adquirir durante el año. En el Plan Anual de Adquisidones. la
Entidad Estatal debe señalar la necesidad y cuando conoce el bien, obra o servido que
satisface esa necesidad debe identificarlo utilizando el Clasificador de Bienes y Servidos, e
indicar el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la Entidad
Estatal pagará el bien, obra o servido, la modalidad de selecdón del contratista. y la fecha
aproximada en la cual la Entidad Estatal inidará el Proceso de Contratación.

Articulo 2.2.1.1.1.4.4. Actualización del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Estatal
debe actualizar el Plan Anual de Adquisidones por lo menos una vez durante su vigenda,
en la forma y la oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Elidente.

La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisidones cuando: (i) haya ajustes
en los cronoqramas de adquIsición. valores. modalidad de selección. oriqen de los
recursos; m) para incluir nuevas obras. bienes ylo servicios; (im excluir obras. bienes
ylo servicios; o (iv) modificar el presupuesto anual de adquisiciones. (Resaltado fuera
de contexto)

Por lo anterior y una vez revisada las necesidades planteadas por la entidad en el Plan
Anual de Adquisiciones, este debe ser actualizado, conforme a las necesidades contratadas
en el tercer trimestre bajo la modalidad de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo
a la Gestión, ya que se ha evidenciado la contratación de la misma necesidad por periodos
cortos y repetitivos, durante lo trascurrido en la presente vigencia, lo que ha generado un
mayor número de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

Es importante recordar que la función pública debe realizarse sobre los pilares de eficiencia,
eficacia y oportunidad, en busca de optimizar los recursos.
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De otra parte y con el fin de analizar los gastos más representativos en la cuenta de
Honorarios, seguidamente se detallan los pagos realizados en el tercer trimestre de 2020,
comparado con el mismo periodo de la vigencia 2019.

P"""" Miele
2.019

HONORARIOS JUUO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL

882.246.402 284.007.421 330.603.338 1.496.857.161

2.020
HONORARIOS JUUO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL

386.413.808 449.633.942 836.047.750

Pesos Miele.

HONORARIOS

HONORARIOS

1.496.857.161
836.047.750

Pesos MIele
TOTAL TRIMESTRE VARIACION

HONORARIOS 2.019 2.020 DINERO PORCENTUAL

1.496.857.161 836.047.750 -660.809.411 -44,15%

Se recomienda crear centro de costos a cada uno de los procesos o unidades de trabajo
con el fin de poder realizar un mejor control sobre el gasto.

1.4 Vacaciones

Según lo establecido en la Directiva Presidencial 09 del 09 de noviembre de 2018 y la
Circular Intema 004 de 2014 emitida por Función Pública, en la cual se establece "Las
vacaciones no deben ser acumuladas ni interrumpidas sin motivo legal realmente justificado
y no podrán ser compensadas en dinero, salvo retiro del funcionario. El profesional
encargado de otorgar las vacaciones debe reconocerlas de oficio si no le son SOliCitadas~
dentro de un término prudencial una vez se causen".
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El Profesional Universitario de Talento Humano a diciembre de 2019, reporta que no existen
vacaciones pendientes de liquidación correspondientes a la vigencia 2019.

1.5 Capacitación, Viáticos y Gastos de Viaje

A continuación se presenta el valor causado mes a mes del tercer trimestre de cada una de
las cuentas, de acuerdo con el informe de Movimiento por Cuenta.

Pesos MIele
2.019

JULIO AGOSTO S£PTlEMBRE TOTAl

CAPAOTACION BIENESTAR
SOCIAL Y ESTlMUlOS o o 42.562.320 42.562.320

VIATICOS 4.581.751 15.137.485 6.081.820 25.801.056

GASTOS DE VIAJE o o 10.705.131 10.705.131

TOTAL 4.581.751 15.137.485 59.349.271 79.068.507

2.020

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL

CAPACITAOON BIENESTAR
SOCIAL Y ESTIMULOS 3.511.212 O 1.755.604 5.266.816

VIATICOS O O O O

GASTOS DE VIAJE O O O O

TOTAL 3.511.212 O 1.755.604 5.266.816

Pesos MIele.

GASTOS CAPACITACION y VIATICOS

_1_-
CAPACITACION BIENESTAR

SOCIAL YESTlMUL05

42.562.320

5.266.816
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Pesos MIele
TOTAL TRIMESTRE VARIACION

2.019 2.020 DINERO PORCENTUAL
CAPACITAOON BIENESTAR
SOCIAL Y ESTlMULOS 42.562.320 5.266.816 -91.472.528 -92,00%
VIATICOS 25.801.056 O -4.924.146 -100,00";';
GASTOS DE VIAJE 10.705.131 O -8.864.203 -100,00%
TOTAL 79.068.507 5.266.816 -105.260.877 -92,98%

Se recomienda crear centro de costos a cada uno de los procesos o unidades de trabajo
con el fin de poder realizar un mejor control sobre el gasto, por cada concepto.

2. SERVICIOS PÚBLICOS

En cuanto a estos Items, a continuación se presenta el valor mes a mes del tercer trimestre
de cada uno de los servicios públicos de la sede AMB y TPI, para la vigencia 2019 y la
nueva sede uniifcada vigencia 2020, de acuerdo a el informe de Movimiento de la Cuenta
Servicios Públicos por prestadoir del servicio publico.

Pesos MIele.

2.019

SERVICIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 988.918 1.674.978 O 2.663.896
TRIPLEAAA 256.973 100.978 109.717 467.668

ELECTRIFICADORA Del CAERIBE 400.650 4.123.080 2.069.890 6.593.620

METROPOLITANA TELECOMUNICACIONES 2.625.490 36.915.330 16.499.322 56.040.142

TOTAL 4.272.031 42.814.366 18.678.929 65.765.326

2.020
SERVICIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 19.925.392 6.653.605 5.951.109 32.530.106

TRIPLEAAA 142.834 O O 142.834

ElECTRIFICADORA Del CAERIBE 1.044.020 4.243.300 1.920.590 7.207.910

METROPOLITANA TELECOMUNICACIONES O O O O

TOTAl 21.112.246 10.896.905 7.871.699 39.880.850
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Pesos M/cte.

SERVICIOS PUBLlCOS

I
COLOMBIA

TELECOMUNICACIONE
S

2.663.896
32.530.106

TRIPLE AAA

467.668
142.834

_.-
~ETROPOLlTANA

ELECTRIFICADORA DELTELECOMUNICACIONE
CAERIBE S

6.593.620 56.040.142
7.207.910 O

Pesos MIele
TOTAL TRIMESTRE VARIACION

SERVICIO 2.019 2.020 DINERO PORCENTUAL
COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES 2.663.896 32.530.106 29.866.210 1121,15%
TRIPLEAAA 467.668 142.834 -324.834 -69,46%
ELECTRIFICADORA DEL
CAERIBE 6.593.620 7.207.910 614.290 9,32%
METROPOLITANA
TELECOMUNICACIONES 56.040.142 O -56.040.142 -100,00%
TOTAL 65.765.326 39.880.850 -25.884.476 -39,36%

Se recomienda crear centro de costos a cada uno de los procesos o unidades de trabajo
con el fin de poder realizar un mejor control sobre el gasto, por cada concepto.

Se evidencia reclamaciones en el servicio de Movistar, pagos de meses anteriores de
servicio telefónico y el arriendo de puestos de trabajo informático - POTI.

3. GASTOS GENERALES

A continuación, se presenta el valor causado mes a mes del tercer trimestre de cada una
de las cuentas, de acuerdo con el informe de Movimiento por Cuenta.
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Se recomienda crear centro de costos a cada uno de los procesos o unidades de trabajo
con el fin de poder realizar un mejor control sobre el gasto, por cada concepto.

4. ARRIENDO SEDES

A continuación, se presenta el valor causado mes a mes del tercer trimestre de la cuenta,
de acuerdo con el informe de Movimiento por Cuenta.

El 15 de enero de 2020, se suscribió contrato de arriendo de Inmueble AMBQ-AR-01 DE
2020 de las oficinas 303 -304 Y local 108 - 109 del Edificio Smart Office Centrer, donde
funcionaran las oficinas del Area Metropolitana de Barranquilla, por un valor de
$553.425.567.000.00 y un canon mensual de $ 48.658. 064.00.

Pesos Mlete.
2.019

JUUO AGOSTO SfPTlfMllRf TOTAL
SEDE CRA 51B 35.340.973 39.153.738 39.153.738 113.648.449
TOTAl 35.340.973 39.153.738 39.153.738 113.648.449

2.020

JUUO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL
SEDE OFIICE 40.889.129 40.889.129 40.889.129 122.667.387
TOTAl 40.889.129 40.889.129 40.889.129 122.667.387

Pesos Miele.

ARRIENDO SEDE

1_ SEDE 1_-_-_-_~~-=-__ 11_32_.64_0~_9.44_9 ___=j====~_ 2.020

122667.387

Pesos Miele.
TOTAL TRIMESTRE VARIAOON
2.019 2.020 DINERO PORCENTUAL

SEDE 113.648.449 122.667.387 95.422.726 87,53%
TOTAL 113.648.449 122.667.387 9.018.938 7,94%
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Pesos Miele

2.019
GASTOS GENERALES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS 648.350 3.474.462 3.092.900 7.215.712
COMUNICACIONES YTRANSPORTE 400.000 400.000 280.300 1.080.300
SERVICIO DE ASEO YCAFETERIA 300000 299.990 24.079.670 24.679.660
MANTENIMIENTO YREPARACION LOCATIVA 8.740.301 17.614.390 457.000 26.811.691
TOTAL 10.088.651 21.788.842 27.909.870 59.787.363

2.020
GASTOS GENERALES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS O 15.634.523 18.486.600 34.121.123
COMUNICAOONES YTRANSPORTE 2.525.400 120.000 O 2.645.400
SERVICIO DE ASEO YCAFETERIA 4.432.126 3.807.766 3.183.406 11.423.298
MANTENIMIENTO YREPARACION LOCATIVA 360.000 400.000 O 760.000
TOTAL 7.317.526 19.962.289 21.670.006 48.949.821

Pesos Miele.

GASTOS GENERALES

COMUNICACIONES Y SERVICIO DE ASEO Y
TRANSPORTE CAFETERIA

--
.2019
.2020

MATERIALES Y
SUMINISTROS

7.215.712
34.121.123

O
2.645.400

24.679.660
11.423.298

MANTENIMIENTO Y
REPARACION
LOCATIVA
26.811.691
760.000

Pesos Miele.
TOTAL TRIMESTRE VARIACION

GASTOS GENERALES 2.019 2.020 DINERO PORCENTUAL
MATERIALES Y SUMINISTROS 7.215.712 34.121.123 28.951.232 5716,14%
COMUNICAOONES y TRANSPORTE O 2.645.400 720.300 720,00%
SERVICIO DE ASEO YCAFETERIA 24.679.660 11.423.298 1.040.419 .85,41%
MANTENIMIENTO Y REPARACION LOCATIVA 26.811.691 760.000 443.861 -52,60%
TOTAL 58.707.063 48.949.821 28.187.252 1097,44%
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Se recomienda crear centro de costos a cada uno de los procesos o unidades de trabajo
con el fin de poder realizar un mejor control sobre el gasto, por cada concepto.

5. MANTENIMIENTO Y USO DE VEHicULOS

Durante el tercer trimestre de las vigencias 2019 y 2020 no se realizarpon pagos por la
cuenta de combustible y lubricantes, de acuerdo con el informe de Movimiento por Cuenta.

6. CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE ACUERDOS MARCO DE PRECIOS

El AMB no ha realizado ninguna compra durante este trimestre en la modalidad de Acuerdo
Marco de precios o TIenda Virtual dispuesta por la Agencia de Contracción Colombia
Compra Eficiente.

En de anotar que la Directiva Presidencial 09 de 2019, no obliga a la entidad a realizar esta
modalidad en la actualidad, Sin embargo; esta representaria grandes beneficios
administrativos y financieros para el AMB.
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CONCLUSIONES

1. Se recomienda que el AMB utilice los Acuerdos Marco de Precios y/o Tienda Virtual
dispuesta por la Agencia de Contracción Colombia Compra Eficiente, con miras a
optimizar los procedimientos administrativos y tener mayores ahorros en las compras
de bienes y servicios que requiere la entidad.

2. Se recomienda crear centro de costos a cada uno de los procesos o unidades de trabajo
con el fin de poder realizar un mejor control sobre el gasto, con lo cual se podrá medir
el impacto de ejecución del Plan de Contratación y de los ingresos generados por cada
unidad.

3. Se recomienda que el Área Administrativa tome medidas que impacten en los servidores
públicos con miras a generar mayor cultura de ahorro en ellos, en el desarrollo del
cumplimiento de sus funciones, las cuales en muchos casos se estan desarrollando
desde su casa.

4. Se recomienda se socialice la Implementación de las Pollticas de Austeridad de la
entidad, el Área Administrativa realizara el seguimiento e informé de las actividades
implementadas y desarrolladas.

5. Se recomienda se revise el Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC, ya que es,
el instrumento financiero mediante el cual se veriftea y aprueba el monto máximo
mensual de fondos disponibles con que cuenta la entidad para atender los pagos que
debe realizar el AMB de los compromisos adquiridos.

6. Se recomienda que el Área Administrativa realice un seguimiento a los servicios
públicos prestados, facturados y pagados y se revise la modalidad de suministro de los
puestos de trabajo informático contratada- PDTt.

7. La Continuidad del Servició del AMB se ha cumplido durante la época de la Emergencia
Sanitaria que vive el pais, el cumplimiento misional ha conllevado a la toma de medidas
que garanticen el bienestar de sus servidores públicos y a la vez garanticen la
prestación del servicio, lo que conlleva que estas actuaciones deben debe realizarse
sobre los pilares de eficiencia, eficacia y oportunidad, en busca de optimizar los
recursos.

Se recomienda se revise el Plan de Adquisiciones en elltems de Prestación de Servicios
Profesionales y de Apoyo a la Gestión y que la contratación se realice para el periodo
que se ha proyectado y no de manera reiterada por periodos cortos, como se ha
evidenciado durante la presenté vigencia.
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8. A la fecha el AMB, se enceuntra en Proceso de Rediseño Institucional, el 26 de mayo
de 2020 suscribió Contrato Interadministrativo No 004-2020 con la Escuela Superior de
Administración Pública - ESAP, con el objeto de realizar acompañamiento para la
realización del estudio técnico para el rediseño institucional en desarrollo del proceso
de análisis de cargas de trabajo y actualización del manual especifico de funciones y
competencias en el Área Metropolitana de Barranquilla, acorde con la normatividad
vigente, análisis actual de la entidad y creación de las áreas u oficinas que se encargará
de ejecutar la función pública de gestión catastral.
https: I/www.conlralos.gov.co/consultas/datal1aProceso.do ?n umCons tan c ia=20-
12-10790719

Con la implemntación del Rediseño Institucional, se debe lograr la optimización de los
recursos publicos en el cumplimiento de la función que desarrolla la entidad, lo que se
reflejara en la disminución de la carga de Prestación de Servbicios Profesiopanles y de
Apoyo a la Gestión que la entidad ha contratdo hasta la fecha por esta modalidad.

9. Se recomienda que la Dirección establezca indicadores a las políticas de austeridad
que se implementaron, con el fin de dar cumplimiento a la Directiva Presidencial de
Austeridad del Gasto y los lineamientos dados por el el Decreto No 1009 de 2020, 'Por
el cual se esfablece el PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO".
hI1PS:/!www.funcionpublica.gov.co/eva/gestomormativo/norma .php?i= 135104

Se remite el respectivo informe al Proceso Jurídico encargado de velar por realizar el
seguimiento conjunto con esta Oficina, esperando mayor compromiso y apoyo para
gestionar y atender lo estipulado en la Directiva Presidencial; asi como revisar las acciones
disciplinarias a que haya lugar .

. ~ARIA DE LOS NGELES C APMAN
EFE OFICINA ONTROL 1 TERNO

Atvaro Barajas Molano
AsesarOCI
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